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El Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Anáhuac Mayab o mejor
conocido como el MayabMUN, siendo el primero de su tipo en el sureste
de México, ha sido durante 18 años uno de los eventos clave de la
Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. 

Con la misión de formar a la próxima generación de líderes internacionales
que no tengan miedo de crear las soluciones que el mundo necesita, el
MayabMUN ofrece una plataforma en la que los estudiantes pueden
desarrollarse internacionalmente y adquirir los conocimientos y habilidades
necesarias como el liderazgo, la diplomacia, la negociación, la oratoria y la
investigación para convertirse en profesionales de éxito.

Los estudiantes que conozcan las tendencias, lo que se hace a nivel
internacional y que tengan la capacidad de expresar una opinión informada
y, mejor aún, soluciones a estos problemas, serán más competitivos y
podrán posicionarse en la escena internacional. 

Quiero invitarte a que aproveches al máximo este evento y refuerces tus
habilidades para alcanzar los objetivos que más te apasionan. 

Acepta el reto de hablar en público, de investigar un nuevo tema, de
contrastar opiniones. Cuando lo hayas hecho, te darás cuenta de que hoy
en día todos podemos desempeñar un papel importante en el mundo. 

¡Me gustaría darte la bienvenida al proyecto e invitarte a formar parte de
este nuevo capítulo en la historia de MayabMUN!

Carta del Secretario General

Andrés Herrera Esquivel



Estimadas delegaciones: 

Bienvenidos a la décimo octava edición del
Modelo de Naciones Unidas de la
Universidad Anáhuac Mayab, MayabMUN
2022. 

Reciban un cordial saludo de la Mesa del
Consejo de Europa dirigido a los estudiantes
de tercero de preparatoria; nos complace
contar con su participación en esta
simulación.

Este Modelo de Naciones Unidas pretende
estimular la negociación y la resolución de
conflictos; dos aspectos fundamentales en la
dinámica internacional contemporánea, así
como en el desarrollo integral del ser
humano actual. 

Por ello, si son jóvenes que desean
involucrarse en los temas internacionales
que hoy en día suceden a nuestro alrededor
y buscan desarrollar todas sus capacidades
poniendo en práctica estas importantes
habilidades, están en el lugar adecuado y
queremos felicitarlos por dar este paso y
diferenciarse de la mayoría de los jóvenes.

En este Consejo tratarán el tema
"Prevención del tráfico de niños a través
del Internet en Europa", un problema que
ha evolucionado tras la pandemia de la
COVID-19 y que es imprescindible que los
gobiernos cooperen para promover medidas
oportunas con avances significativos. 

Para ello, este documento será de gran ayuda.
Aquí encontrarás los fundamentos del tema
junto con una guía para que puedas seguir
investigando por tu cuenta. Recuerda que en
este Modelo te convertirás en delegado y por lo
tanto deberás representar a tu país
informándote sobre su posición e iniciativas
para un buen desempeño.

En esta Mesa estarás acompañado y dirigido
por tres internacionalistas en formación, que
han aprendido sobre técnicas de investigación
y habilidades para alcanzar acuerdos
bilaterales y multilaterales. No dudes en
acercarte a cualquiera de los miembros de esta
Mesa para aclarar cualquier duda y recibir
algún consejo, estamos aquí para ti.

Sin más, te invitamos a leer detenidamente
este manual, que fue hecho con mucho
esfuerzo y dedicación para ti. Te deseamos el
mejor de los éxitos en la negociación y
recuerda que ya has dado el paso importante,
eres parte de los jóvenes que crean las
soluciones que el mundo necesita.

Regina Marian Cantoral Barrios | Presidenta 
Estefanía Paredes Cetina | Moderadora 
Anís Macari Eorsa | Oficial de Conferencias

Mesa del Consejo de Europa

Carta de la Mesa



Asimismo, emite documentos informativos
sobre los resultados de los esfuerzos
continuos de los miembros para avanzar
en la unión que pretenden conseguir.

Estos documentos informan de cómo han
actuado y de los resultados previstos. La
Organización también ha tomado medidas
como la exclusión de Rusia como Estado
miembro, dados los recientes
acontecimientos con Ucrania. 

Hoy en día, en un mundo cada vez más
globalizado, salvaguardar los ideales del
Consejo de Europa puede ser un poco
más difícil, ya que es posible analizar con
más detalle cada situación que los
ciudadanos presentan al Consejo y al
mundo. 

El Consejo de Europa cuenta con 47
países miembros que buscan el pleno
desarrollo de sus sociedades trabajando
juntos.

El Consejo de Europa fue fundado el
5 de mayo de 1949 por el Tratado de
Londres y es la organización más
antigua que persigue los ideales de la
integración europea. Hay que aclarar
que este Consejo no forma parte de la
ONU, ya que es un organismo
colectivo independiente.

Para una mayor orientación, el
Consejo se centra en 3 pilares, que
son: Derechos Humanos, Democracia
y Estado de Derecho. 

Todo ello, se realiza mediante la
financiación obtenida principalmente a
través de recursos propios,
complementados con otras fuentes de
ingresos.

El Consejo, también se basa en el
principio de que los gastos deben
ajustarse a los ingresos.

IMAGEN: 
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Introduciendo
el Consejo de
Europa

Un Consejo que busca
la integración Europea 
 y los derechos
humanosEl Consejo busca una unión más estrecha entre
sus miembros para salvaguardar y promover los
ideales y principios de su patrimonio común.





El MayabMUN es una conferencia de dos
días con 18 años de experiencia, que
reúne a más de 500 estudiantes
universitarios y de preparatoria para
buscar soluciones a los temas más
importantes de la actualidad. 
Nuestro objetivo es promover el
desarrollo de conocimientos y
habilidades que favorezcan la solución
de problemas globales para crear la
nueva generación de líderes
internacionales que no tengan miedo a
hacer el cambio. 
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Según la Convención sobre los Derechos del Niño
(2006), la trata de personas se entiende como la
situación en la que una persona es reclutada
contra su voluntad, a través de diferentes métodos,
para diferentes fines, principalmente sexuales. 

La trata de niños se comete cuando los sujetos son
menores de edad. Este factor otorga un grado de
vulnerabilidad al desarrollo integral de uno de los
sectores más indefensos de la población. Cabe
destacar que, desde 1989, en el primer párrafo del
artículo 11 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, los Estados reconocen su deber de
adoptar las medidas necesarias para luchar contra
el traslado ilícito de niños al extranjero y la
retención ilícita de niños en el extranjero.

Los niños se han vuelto vulnerables con el avance
y la evolución de los medios digitales. El primer
contacto al que estuvieron expuestos a través de
los medios digitales fue el acceso a material
inapropiado para su edad. 

Aunque los propios medios de comunicación se han
adaptado para ofrecer más protección a estos grupos,
se ven continuamente afectados de nuevas formas. 

A través de las redes sociales, los traficantes han
aprendido a utilizar la información pública de sus
víctimas, y así han ido reclutando a quienes consideran
más vulnerables y que cumplen sus requisitos para
posteriormente aprovechar el anonimato online y
contactar con sus víctimas para posteriormente entrar
en el tráfico de niños. 

Por supuesto, a falta de protocolos actualizados para la
prevención del delito de trata, el colectivo más
vulnerable ha sido el de los niños, que muchas veces no
saben utilizar correctamente las redes sociales, lo que
aumenta la posibilidad de caer en las trampas de los
tratantes.

Con el paso del tiempo, la trata ha aumentado, desde
las fases de captación a través de las redes sociales,
como la promoción y finalmente la explotación a través
de páginas privadas. 

Nuestro tópico
Introducción

Prevención de la trata de niñas y niños a través del
internet en Europa

En 2021, se anunció que en los últimos 15 años, el número
de víctimas de la trata de niños se había triplicado.                       
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Nuestro tópico
Desarrollo

El Consejo de Europa, en su afán por
proteger los derechos humanos de la
población internacional, condena el
tráfico de niños, porque les priva del
disfrute de sus derechos e impide su
desarrollo. Su iniciativa frente a esta
actividad ilícita ha quedado demostrada
por su amplia participación internacional
en convenios que buscan poner fin al
tráfico de niños, como el Convenio del
Consejo de Europa para la Protección de
los Niños contra la Explotación y el
Abuso Sexual, y la Convención
Internacional sobre los Derechos del
Niño, siendo este último el instrumento
de derechos humanos más ratificado de
la historia. 

Asimismo, el compromiso del Consejo de
Europa para frenar este problema es
visible con la creación del grupo de
expertos del Consejo de Europa en la
lucha contra la Trata de Seres Humanos
(GRETA), que constantemente realiza
informes que escriben la realidad del
fenómeno de la trata en Europa. 

El factor internet

El papel del consejo
de Europa

Elementos clave a tomar en cuenta

Se debe crear un espacio de reflexión y orientar, a través de informes y
expertos, la urgencia de centrarse en Internet como un canal en evolución.
IMAGEN:  KHAI PILGER

En respuesta al factor Internet, el Consejo ha colaborado con empresas de TI para elaborar informes y
recomendaciones sobre el impacto de la tecnología en la trata de personas, así como los desafíos legales y
operativos para reducir los índices de trata de niños relacionados con el uso de Internet. 

Asimismo, existen múltiples organizaciones internacionales dentro de la estructura contemporánea que
reconocen la influencia de Internet en el aumento de los casos de trata de niños en Europa y en el resto del
mundo, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha emitido repetidamente
informes en los que expresa el aumento de las víctimas infantiles en los últimos años y analiza anualmente la
situación en el contexto mundial. 

La gran mayoría de los Estados están promulgando leyes contra la trata de niños y cuentan con Planes
Nacionales Integrales sobre la Trata de Personas. La mayoría de los países europeos, miembros de este
Consejo, han adoptado políticas preventivas y punitivas contra esta actividad ilícita. No obstante, son pocos los
que han implementado reformas en su legislación para hacer frente a la era de la trata a través de Internet. 

La presente Comisión busca que a través de la negociación las
delegaciones representantes de los Estados miembros del
Consejo de Europa propongan protocolos preventivos en
relación al tráfico de niños a través de Internet.

Será interesante crear un protocolo dirigido como recomendación
a los Estados participantes y que este responda a un carácter
transversal en Europa considerando factores socioeconómicos,
ideológicos, raciales y sistemáticos que permitan reducir los
índices de tráfico de niños de manera preventiva. 



¿Cuál es la relación entre Internet y el tráfico de
niños en Europa?
¿Qué factores están influyendo en el aumento
de los casos de trata además del abuso de
Internet
¿Cómo se ha convertido el Internet en uno de
los medios más viables para la trata de niños
¿Cómo afecta este fenómeno a mi Estado?

Para facilitar la investigación, se desarrollaron
pilares con preguntas de referencia que pretenden
tener información relevante en relación con la
discusión:

El crecimiento del impacto de Internet en el
tráfico de niños en Europa: 

Es necesario comprender las causas de un
problema para lograr entender hacia dónde debe
conducir la resolución, por eso es primordial
reconocer las implicaciones de dicho problema. 

Nuestro tópico
Desarrollo

Principales pilares de la problemática

Qué estrategias de aproximación utilizan los
tratantes para acercarse a los niños?
¿Qué obstáculos encuentran las autoridades
competentes a la hora de localizar a los
traficantes?
¿Qué estrategias existentes están dirigidas a
aumentar la seguridad de los niños en el uso de
Internet, qué países las utilizan?
¿Ha aplicado el sector privado políticas de
restricción del uso de Internet por parte de los
menores, y cuáles son los resultados?

¿Qué protocolos de prevención utiliza mi país en
relación con el uso de Internet por parte de
usuarios menores de edad?
A qué tratados/convenios internacionales se
adhiere mi país en materia de prevención?
¿Cuáles han sido los resultados de la utilización
de las estrategias en mi país y en Europa?
¿Ha colaborado mi país con otros Estados y/o
organismos internacionales para prevenir la trata
de niños?
¿Existe alguna negligencia en la aplicación de los
métodos preventivos?

¿Qué áreas de oportunidad existen en los
tratados/convenios en uso para fortalecer los
protocolos preventivos?
¿Qué protocolos preventivos existentes han
demostrado resultados fructíferos?
¿Qué colaboración puede existir entre el sector
privado, la sociedad civil y los gobiernos para
reducir la trata de niños en Europa?
¿Cómo se puede supervisar el resultado de los
protocolos preventivos? 

Contacto de niñas y niños con los traficantes a
través de Internet: 

Estrategias existentes que contribuyen a reducir
los índices de tráfico de niños a través de Internet: 

Innovación en la forma preventiva de utilizar
Internet para reducir el tráfico de niños europeos: 
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Como se ha enfatizado, los niños tienen derecho a un
desarrollo pleno, el cual en los últimos años se ha
visto obstaculizado debido a la constante amenaza del
aumento de los casos de tráfico de niños a través de
Internet en Europa. 

Debido al incremento del problema, éste ha
imposibilitado la creación de un espacio seguro en
Internet para los usuarios menores de edad y aumenta
los índices de mortalidad infantil, la inseguridad interna
y externa, así como el comercio ilegal de órganos y el
tráfico sexual, que consecuentemente hacen inestable
el sistema legal, social y económico de los Estados. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2013), las
consecuencias para las víctimas de la trata de
personas van desde las manifestaciones psicológicas
hasta las físicas, que impiden el pleno desarrollo de
las víctimas y dificultan sus relaciones sociales y, por
tanto, su inclusión en las estructuras sociales como
ciudadanos. 

Por tanto, las consecuencias no sólo afectan a las
víctimas, sino también a sus círculos familiares y
sociales, que forman parte de la estructura social cada
vez más debilitada por un acto ilegal plagado de
inhumanidad como es la trata de menores. 

Es por ello que el presente Consejo, busca invitarte a
participar activamente con perspectivas humanas e
incluyentes en la negociación, tomando en
consideración la relevancia del tema de manera
interna y externa al país, además de sus
manifestaciones y consecuencias y orientados a
proponer protocolos preventivos que contengan
estrategias y herramientas para reducir el tráfico de
menores a través de Internet, en aras de la
cooperación e intercambio entre los Estados
miembros y que la resolución contribuya positivamente
a los involucrados. 

¡El foro está abierto delegados!

Nuestro tópico
Conclusión

Conclusión
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¿Qué entiende mi país por tráfico de niños?

¿Cuántos casos de trata de niños hay al año en mi país?

¿Qué herramientas legales, programas o protocolos tiene mi país para prevenir la trata de niños?

¿Cuáles son las convenciones y/o tratados existentes para prevenir esta actividad que ha firmado su
país?

¿Cuáles son los canales digitales de contacto entre los traficantes y los niños?

¿Cómo procesa mi país los casos de trata de niños?

Recursos
Preguntas Guía

Preguntas guía al investigar y
materiales recomendados
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